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Anuncio

De acordo co establecido no art igo 70.2 da Lei 7/ 1985, do 2
de abril,  reguladora das bases de réxime local, por medio deste
anuncio publícase o texto íntegro da Ordenanza municipal
reguladora da limpeza de terreos,  distancia das plantacións e
xest ión da biomasa forestal do Concello de Toén, aprobada ini-
cialmente polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria que
t ivo lugar o 29.01.2015. Tras o t rámite de información ao públi-
co, o acordo de aprobación inicial quedou elevado a def init ivo
por non presentaren reclamacións ou alegacións.

Ordenanza municipal reguladora da limpeza de terreos,  dis-
tancia das plantacións e xest ión da biomasa forestal do
Concello de Toén

Exposición de mot ivos
De conformidade coa pot estade regulamentaria at ribuída

polos art igos 4.1 da Lei 7/ 1985, do 2 de abril,  reguladora do
réxime local  e 6.1 da Lei 5/ 1997, do 22 de xullo,  reguladora
da Administ ración local de Gal icia,  o Concello de Toén,  por
medio dest a ordenanza,  proponse regular a l impeza de t erre-
os e,  no ámbito das súas competencias,  a dist ancia das plan-
tacións e a xest ión da biomasa forest al,  co obxecto de con-
seguir as axeit adas condicións de salubridade e de previr e
evitar os incendios forestais.

Capítulo I.- Disposicións xerais
Art igo 1.- Fundamento
Esta ordenanza é de aplicación no marco do disposto na Lei

7/ 2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, 3/ 2007, do 9 de
abril,  de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia e Decreto 105/ 2006, do 22 de xuño, polo que se regulan
medidas relat ivas á prevención de incendios forestais, e tamén na
Lei 9/ 2002, do 30 de decembro, de ordenación urbaníst ica e pro-
tección do medio rural de Galicia e Decreto 28/ 1999, polo que se
aproba o Regulamento de disciplina urbanística.

Art igo 2.- Finalidade
Esta ordenanza, que ten natureza de ordenanza non f iscal, ten

por f inalidade establecer as condicións para levar adiante a lim-
peza, fixación da distancia para plantacións e xestión integral da
biomasa nos terreos clasificados como urbanos, de núcleo rural
ou urbanizables delimitados sitos no termo municipal de Toén.

Art igo 3.- Ámbito de aplicación 
Esta ordenanza é de obrigado cumprimento para todas as per-

soas, tanto f ísicas como xurídicas, que teñan os seus terreos
dent ro do termo municipal de Toén.

Conforme ao disposto no art igo 4.2 da Lei 5/ 1997, do 22 de
xullo, reguladora da administración local de Galicia, esta orde-
nanza será de aplicación en todo o non previsto pola lexislación
básica.

Art igo 4.- Persoas responsables
Para os efectos desta ordenanza, entenderase como persoas

responsables ás persoas t it ulares ou,  se é o caso, aos t itulares
do dereito de aproveitamento sobre os terreos urbanos, urba-
nizables delimitados ou de núcleo rural,  así como as adminis-
t racións,  as ent idades ou as sociedades que teñan encomenda-
da a competencia sobre a xest ión,  ou cedida esta en virtude
dalgunha das formas previstas legalmente, das vías comunica-
ción e das liñas de t ransporte de enerxía eléctrica, sobre os
t ipo de solo referidos anteriormente.

Art igo 5.- Definicións
Para os efectos desta ordenanza terán a consideración de solo

urbano os terreos que o planeamento urbaníst ico (plan xeral)
definira e clasif icara como tal en virtude do disposto no art igo
11 da Lei 9/ 2002.

Terán a consideración de núcleos rurais aqueles terreos que se
incluían dentro dos núcleos rurais delimitados no planeamento
municipal, de conformidade co disposto no art igo 13.5 da Lei
9/ 2002.

Terán a consideración de solo urbanizable delimitado os terre-
os que, non tendo a condición de solo urbano, de núcleo rural
nin de solo rúst ico,  o planeamento urbaníst ico def inira ou cla-
sif icara como tal ao poder ser obxecto de t ransformación urba-
níst ica nos termos f ixados pola antedita Lei 9/ 2002.

Enténdese por xest ión da biomasa a creación e mantemento
da descont inuidade horizontal e vert ical da carga de combust i-
ble,  a t ravés do cont rol ou eliminación parcial ou total da bio-
masa vexetal por medio do emprego das técnicas máis reco-
mendadas e coa intensidade e f recuencia para o cumprimento
do obxecto previsto nesta ordenanza. Tendo en conta que os
terreos situados en solo urbano, de núcleo rural ou urbanizable
delimitado teñen unha natureza residencial ou habitacional,
polo que os riscos para os bens e as persoas, por mot ivos de
incendios de vexetación, deben minorarse drast icamente de
primar a seguridade.

Capítulo II. - Da limpeza de terreos e soares e xest ión da bio-
masa

Art igo 6.- Limpeza de terreos-xest ión da biomasa
As persoas responsables de predios incluídos en solo urbano,

urbanizable ou de núcleo rural, teñen a obriga de mantelos lim-
pos e rozados de todo t ipo de vexetación e nas debidas condi-
cións de seguridade e salubridade, debendo proceder á súa des-
infección e desrat ización periódica.

Art igo 7.- Criterios de xest ión da biomasa
1. Consonte ao disposto na Lei 3/ 2007, de prevención e

defensa cont ra os incendios Forestais de Galicia, as persoas
responsables dos terreos situados en solo urbano, urbanizable
delimitado ou núcleo rural deberán acometer os criterios de
xest ión da biomasa establecidos neste art igo para cada clase de
terreo,  en todo caso, antes do 30 de xuño de cada ano.

2.  Nos terreos clasificados como solo urbano, solo de núcleo
rural e solo urbanizable delimitado, as persoas responsables
deberán facer a xest ión da biomasa na totalidade da parcela
conforme os seguintes criterios:

a) Roza para a eliminación do est rato herbáceo e arbust ivo
sempre que supoña un mínimo risco para a propagación dos
incendios incont rolados de vexetación.

b) Poda e rareo do est rato arbóreo de forma que se manteña
unha descont inuidade horizontal ent re as copas das árbores e
vert ical ent re estas e os est ratos herbáceo e arbust ivo. Este cri-
terio non será aplicable,  en parques se xardíns municipais,
árbores senlleiras ou aquelas que cumpran funcións ornamen-
tais ou se atopen il ladas e non supoñan un mínimo risco para a
propagación de incendios incont rolados de vexetación. 

3. Nos espazos previamente definidos como redes secundarias
de faixas de xest ión de biomasa nos plans municipais de preven-
ción e defensa cont ra os incendios forestais, será obrigatorio para
as persoas responsables, nos termos establecidos no art igo 21 ter
da Lei 3/ 2007 de prevención e defensa cont ra os incendios fores-
tais de Galicia, xest ionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50
metros perimet ral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable
delimitado, así como arredor de edificacións, vivendas illadas e
urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións indus-
triais, situadas a menos de 400 met ros do monte, de acordo cos
criterios para a xest ión da biomasa est ipulados na Lei 3/ 2007 de
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia e na
súa normat iva de desenvolvemento.
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Ademais, nos primeiros 30 met ros non poderá haber as espe-
cies sinaladas na disposición adicional terceira da Lei 3/ 2007,
que se recollen no anexo I desta ordenanza. As distancias medi-
ranse dende o límite do solo urbano ou núcleo rural, de ser o
caso. As distancias no caso de edif icacións, vivendas illadas ou
urbanizacións mediranse dende o seu paramento. No caso de
depósitos de lixo, parques e instalacións indust riais,  mediranse
desde o límite das instalacións.

No caso de cámpings,  gasolineiras e indust rias en que se
desenvolvan act ividades perigosas consont e o est ablecido na
Lei 1/ 1995, do 2 de xaneiro,  de prot ección ambient al de
Galicia,  e na súa normat iva de desenvolvement o,  as dist an-
cias para as especies sinaladas na disposición adicional t er-
ceira da Lei 3/ 2007 serán de 50 met ros, dende o l ímit e das
inst alacións.  No caso dos cámpings,  esta distancia medirase
dende o peche perimet ral.

4.  Tal e como establece a disposición t ransitoria terceira da
Lei 3/ 2007 de prevención e defensa contra os incendios fores-
tais, mentres non se definan as redes secundarias de faixas de
xest ión da biomasa nos plans municipais de prevención e defen-
sa cont ra os incendios forestais, serán directamente aplicables
as obrigas derivadas do disposto no art igo 21 da lei,  descritas
no punto 3 deste art igo.

Art igo 8.- Procedemento administ rat ivo para a esixencia do
cumprimento das obrigas de xest ión da biomasa

1. Se as persoas responsables non real izasen os t raballos de
xest ión da biomasa de acordo co previsto no capít ulo II desta
ordenanza, o concello,  de of icio ou a instancia de part e,  ini-
ciará mediante unha providencia da Alcaldía un expediente
administ rat ivo para a esixencia do cumprimento da dit a nor-
mat iva.

2.  O concello concederá un prazo de audiencia aos responsa-
bles de dez días hábiles para a presentación das alegacións ou
documentos que est imen pert inentes na defensa dos seus
dereitos.

3.  Unha vez f inalizado o prazo de audiencia e de persist ir o
incumprimento das obrigas de xest ión da biomasa, a Alcaldía
ditará unha resolución na que se estableza un prazo para a rea-
lización dos t raballos que esixa a normat iva vixente.

4.  Unha vez t ranscorrido o prazo concedido sen que se reali-
zasen os t raballos ordenados, ditarase unha nova resolución de
execución subsidiaria polo concello. Os custos derivados destes
t raballos serán repercut idos ás persoas responsables, e poderán
ser esixidos polo procedemento de prema.

5.  Este procedemento t ramitarase sen prexuízo da t ramita-
ción do correspondente expediente sancionador por incumpri-
mento da normat iva vixente.

Capítulo III.- Das distancias das plantacións
Art igo 9.- Prohibicións e distancias das repoboacións forestais

e plantacións
1. De conformidade co disposto na Lei 7/ 2012 de montes, que-

dan prohibidas as repoboacións forestais nos terreos clasificados
como solo urbano, urbanizable delimitado e de núcleo rural.

2. No seu caso, as repoboacións forestais preexistentes antes
da ent rada en vigor da Lei 7/ 2010, de montes,  deberán ade-
cuarse para gardar, respecto das edif icacións,  vivendas illadas,
pozos e instalacións indust riais, a distancia mínima de 15
metros cando se t rate de especies frondosas (anexo II desta
ordenanza), e de 30 met ros no resto das especies, tal e como
establece a Lei 7/ 2012 de montes de Galicia.

3. Nos supostos de plantacións de árbores f roit eiras, sebes ou
árbores ornamentais as distancias serán as f ixadas pola norma-
t iva xeral que resulte de aplicación.

Art igo 10.- Licenzas e permisos para cortas
1. As cortas e os abatementos de árbores que const itúan unha

masa arbórea, espazo boscoso, arborizado ou parque, a excep-
ción das autorizadas en solo rúst ico ou urbanizable non progra-
mado polos órganos competentes da Comunidade Autónoma en
materia forestal, estarán suxeitas á obtención da previa licen-
za municipal por parte deste concello.

2.  Así mesmo, segundo o establecido na disposición t ransito-
ria 5ª da Lei 7/ 2012 de montes,  o aproveitamento das masas
forestais existentes no momento da entrada en vigor da dita lei
en solos urbanizables delimitados estará somet ido ao réxime de
autorizacións da citada lei ata o seu desenvolvemento urbanís-
t ico, momento no que precisarán da licenza municipal descrit a
no punto 1 deste art igo.

Capítulo IV.- Réxime sancionador
Art igo 11.- Competencia
Correspóndelle ao Concello de Toén a t ravés da Alcaldía ou

concelleiro no que delegue, a inspección e sanción das infrac-
cións,  previa a inst rución do correspondente expediente,  das
obrigas reguladas nesta ordenanza.

Cando se detecten infraccións de índole penal ou de compe-
tencias dout ras administ racións,  darase conta inmediat a
daquelas á autoridade ou organismo que corresponda.

Art igo 12.- Clasificación das infraccións
Considéranse infraccións administrat ivas en relación coas

materias ás que se refire esta ordenanza, os actos ou omisións
que cont raveñan o establecido nas normas que integran o seu
cont ido.

As infraccións clasifícanse en leves,  graves e moi graves.
Art igo 13.- Infraccións leves
a) Non proceder á limpeza e roza dos terreos e f ranxas de xes-

t ión da biomasa sinaladas nesta ordenanza unha vez t ranscorri-
do o prazo sinalado polo concello.

b) Non cumprir as ordes específ icas ditadas polo concello.
Art igo 14.- Infraccións graves
a) Non proceder á roza e limpeza dos terreos unha vez not if i-

cada a súa obriga e cumprido o prazo establecido na correspon-
dente resolución, cando haxa risco inminente de incendio para
as vivendas e persoas.

b) Non permit ir o acceso ao persoal de vixilancia á inspección
dos terreos.

c) A negat iva a subminist rar información á autoridade munici-
pal, funcionarios e axentes en cumprimento das súas funcións.

d) A realización de plantacións nos lugares expresamente pro-
hibidos nesta ordenanza.

e) A reincidencia en infraccións leves. Enténdese que existe
reincidencia cando pola comisión no termo dun ano dunha
infracción leve, cando así fose declarado por resolución f irme.

Art igo 15.- Infraccións moi graves
a) Cando houbese grave repercusión nos recursos naturais.
b) A reincidencia en infraccións graves.  Enténdese que existe

reincidencia pola comisión no termo dun ano dunha infracción
grave cando así fose declarado por resolución f irme.

c) A resistencia, coacción ou ameaza á autoridade municipal,
funcionarios e axentes.

Art igo 16.- Sancións
1. As sancións aplicables serán as seguintes:
a) Por infraccións leves, multa dende 100 a 600 euros.
b) Por infraccións graves,  multa dende 601 a 1.500 euros.
c) Por infraccións moi graves, multa de 1.501 a 3000 euros
2. As sancións graduaranse en función dos seguintes criterios:
Grao de intencionalidade.
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Cont ía do beneficio obt ido.
Natureza dos prexuízos causados.
Disposición adicional
Como anexo I a esta ordenanza inclúese a relación de espe-

cies non permit idas nas redes secundarias de xest ión de bioma-
sa, recollidas na disposición adicional 3ª da Lei 3/ 20017 de pre-
vención e defensa contra incendios forestais e como anexo II a
relación de especies de f rondosas, recollidas no anexo I da Lei
7/ 2012 de montes de Galicia.

Anexo I. Relación de especies non permit idas nas redes secun-
darias de xest ión da biomasa

Piñeiro do país,  piñeiro silvest re, piñeiro de Monterrei, piñei-
ro de Oregón, mimosa, acacia negra, eucalipto,  queiruga, car-
queixa, xesta,  carpaza, piorno, fento,  silva e toxo.

Anexo II. Relación de especies f rondosas
Ameneiro, pradairo, bidueiro, freixo, cast iñeiro, cerdeira, car-

ballo, cerquiño, sobreira, carballo, albar, aciñeira, abeleira, faia,
umeiro, loureiro, sorbeira do monte, capudre, nogueira e érbedo.

Disposición t ransitoria
As plantacións de árbores existentes á ent rada en vigor desta

ordenanza que, como consecuencia da súa aplicación, se ato-
pen a unha distancia menor á regulada no seu art igo 7,  dispo-
rán dun período máximo de cinco anos para adaptarse á citada
disposición.

Disposición derrogatoria
Quedan derrogadas cantas disposicións municipais se opoñan

ao establecido nesta ordenanza, en part icular a Ordenanza
reguladora da limpeza de terreos, soares e espazos públicos e
de protección cont ra incendios forestais,  aprobada polo Pleno
da Corporación con data do 30.06.2005 e publicada no Bolet ín
Of icial da Provincia de Ourense n.º 200, do 01.09.2005.

Disposición derradeira
Esta ordenanza ent rará en vigor aos quince días da súa publi-

cación íntegra no BOP de Ourense, de conformidade co previs-
to nos art igos 65.2 e 70.2 da Lei / 1985, do 2 de abril,  regula-
dora das bases de réxime local,  e permanecerá en vigor ata a
súa modif icación ou derrogación expresa.

Cont ra este acordo poderase interpor un recurso contencio-
so-administ rat ivo ante a Sala do Contencioso-Administ rat ivo
do Tribunal  Superior de Xust iza de Gal icia,  no prazo de dous
meses contados dende o día seguinte ao da publicación deste
anuncio,  de conformidade co est ablecido no art igo 46 da Lei
29/ 1998, do 13 de xul lo,  da xurisdición cont encioso-adminis-
t rat iva.

Todo isto é sen prexuízo de que se poida exercitar calquera
outro recurso que se est ime pert inente.

Toén, 16 de abril de 2015. O alcalde.  
Asdo.:  Amancio A. Cid Pérez.

Anuncio

De acuerdo con lo est ablecido en el ar t ículo 70.2 de la Ley
7/ 1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen
Local,  por medio del present e anuncio se publica el t ext o ínt e-
gro de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza de
Terrenos,  Dist ancias de las Plant aciones y Gest ión de la
Biomasa Forest al del Ayunt amient o de Toén,  aprobada inicial-
mente por el Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria que
t uvo lugar e l 29.01.2015.  Tras el t rámit e de información públi-
ca,  el acuerdo de aprobación inicial quedó elevado a definit i-
vo por no presentarse reclamaciones o alegaciones.

Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza de Terrenos,
Dist ancia de las Plantaciones y Gest ión de la Biomasa Forestal
del Ayunt amiento de Toén

Exposición de mot ivos
De conformidad con la potest ad reglament aria at r ibuida por

los art ículos 4.1 de la Ley 7/ 1985,  de 2 de abril,  Reguladora del
Régimen Local y 6.1 de la Ley 1997,  de 22 de julio, Reguladora
de la Administ ración Local de Galicia,  el Ayunt amiento de
Toén,  por medio de est a ordenanza,  se propone regular la lim-
pieza de t errenos y,  en el ámbit o de sus compet encias,  la dis-
tancia de las plantaciones y la gest ión de la biomasa forest al,
con el objet o de conseguir las adecuadas condiciones de salu-
bridad y de prevenir y evitar los incendios forest ales.

Capítulo I. - Disposiciones generales
Art ículo 1. - Fundament o
Est a ordenanza es de aplicación en el marco de lo dispuest o

en la Ley 7/ 2012, de 28 de junio,  de Mont es de Galicia,  3/ 2007,
de 9 de abril,  de Prevención y Defensa cont ra los Incendios
Forest ales de Galicia y Decreto 105/ 2006,  de 22 de junio,  por
el que se regulan medidas re lat ivas a la prevención de incen-
dios forestales,  y t ambién en la Ley 9/ 2002,  de 30 de diciem-
bre,  de Ordenación Urbaníst ica y Prot ección del Medio Rural de
Galicia y Decre t o 28/ 1999,  por  e l que se aprueba e l
Reglamento de Disciplina Urbaníst ica.

Art ículo 2. - Finalidad
Est a ordenanza,  que t iene nat uraleza de ordenanza no fiscal,

t iene por finalidad est ablecer las condiciones para llevar ade-
lant e la limpieza,  fijación de la distancia para plant aciones y
gest ión int egral de la biomasa en los t errenos clasificados
como urbanos,  de núcleo rural o urbanizables delimit ados sitos
en el t érmino municipal de Toén.

Art ículo 3. - Ámbit o de aplicación 
Est a ordenanza es de obligado cumplimiento para t odas las

personas, t ant o físicas como jurídicas que tengan sus t errenos
dent ro del t érmino municipal de Toén.

Conforme a lo dispuesto en el art ículo 4.2 de la Ley 5/ 1997,
de 22 de julio,  Reguladora de la Administ ración Local de
Galicia,  est a ordenanza será de aplicación en t odo lo no pre-
vist o por la legislación básica.

Art ículo 4. - Personas responsables
A los efect os de est a ordenanza,  se ent enderá como personas

responsables a las personas t it ulares o,  en su caso,  a los t it u-
lares del derecho de aprovechamiento sobre los t errenos urba-
nos,  urbanizables delimitados o de núcleo rural,  así como las
administ raciones, las ent idades o las sociedades que t engan
encomendada la competencia sobre la gest ión,  o cedida est a en
virtud de alguna de las formas previstas legalment e,  de las
vías comunicación y de las líneas de t ransport e de energía
eléct rica,  sobre los t ipo de suelo refer idos ant eriorment e.

Art ículo 5. - Definiciones
A los efect os de est a ordenanza t endrán la consideración de

suelo urbano los t errenos que el planeamiento urbaníst ico
(plan general) definiera y clasificara como tal en vir t ud de lo
dispuest o en el art ículo 11 de la Ley 9/ 2002.

Tendrán la consideración de núcleos rurales aquellos t errenos
que se incluyan dent ro de los núcleos rurales delimit ados en el
planeamiento municipal,  de conformidad con lo dispuest o en
el art ículo 13.5 de la Ley 9/ 2002.

Tendrán la consideración de suelo urbanizable delimitado los
terrenos que no teniendo la condición de suelo urbano, de núcleo
rural ni de suelo rúst ico,  el planeamient o urbanístico definiera o
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clasificara como tal al poder ser objeto de t ransformación urba-
níst ica en los términos fijados por la ant edicha Ley 9/ 2002.

Se ent iende por gest ión de la biomasa la creación y mant eni-
mient o de la discont inuidad horizont al y vert ical de la carga de
combust ible,  a t ravés del cont rol o eliminación parcial o t ot al
de la biomasa veget al por medio del empleo de las técnicas
más recomendadas y con la int ensidad y frecuencia para el
cumplimiento del objet o previst o en est a ordenanza. Teniendo
en cuenta que los terrenos sit uados en suelo urbano,  de núcleo
rural o urbanizable delimitado t ienen una naturaleza residen-
cial o habitacional,  por lo que los r iesgos para los bienes y las
personas,  por mot ivos de incendios de vegetación,  deben ami-
norarse drást icament e de primar la seguridad.

Capít ulo II. - De la limpieza de terrenos y solares y gest ión de
la biomasa

Art ículo 6. - Limpieza de t errenos-gest ión de la biomasa
Las personas responsables de f incas incluidas en suelo urba-

no, urbanizable o de núcleo rural,  t ienen el deber de mant e-
nerlos limpios y desbrozados de todo t ipo de vegetación y en
las debidas condiciones de seguridad y salubridad,  debiendo
proceder a su desinfección y desrat ización periódica.

Art ículo 7. - Crit erios de gest ión de la biomasa
1. Conforme a lo dispuesto en la Ley 3/ 2007 de Prevención y

Defensa cont ra los Incendios Forestales de Galicia, las personas
responsables de los terrenos ubicados en suelo urbano,  urbaniza-
ble delimitado o núcleo rural deberán acometer los crit erios de
gest ión de la biomasa establecidos en este art ículo para cada
clase de terreno, en todo caso, ant es del 30 de junio de cada año.

2.  En los t errenos clasificados como suelo urbano,  suelo de
núcleo rural y suelo urbanizable delimitado, las personas res-
ponsables deberán hacer la gest ión de la biomasa en la t otali-
dad de la parcela conforme a los siguientes crit er ios:

a) Roza para la eliminación del est rat o herbáceo y arbust ivo
siempre que suponga un mínimo riesgo para la propagación de
los incendios incont rolados de veget ación.

b) Poda y rareo del est rato arbóreo de forma que se mant en-
ga una discont inuidad horizont al ent re las copas de los árboles
y vert ical ent re est as y los est rat os herbáceo y arbust ivo.  Est e
crit erio no será aplicable,  en parques y jardines municipales,
árboles singulares o aquéllas que cumplan funciones ornamen-
t ales o se encuent ren aisladas y no supongan un mínimo riesgo
para la propagación de incendios incont rolados de veget ación.

3.  En los espacios previamente definidos como redes secunda-
rias de fajas de gest ión de la biomasa en los planes municipales
de prevención y defensa cont ra los incendios forestales,  será
obligatorio para las personas responsables,  en los t érminos esta-
blecidos en el art ículo 21 ter de la Ley 3/ 2007 de Prevención y
Defensa cont ra los Incendios Forestales de Galicia, gest ionar la
biomasa vegetal en una franja de 50 met ros perimet ral al suelo
urbano, de núcleo rural y urbanizable delimitado, así como alre-
dedor de edificaciones, viviendas aisladas y urbanizaciones,
depósitos de basura,  parques e instalaciones industriales,  sit ua-
das a menos de 400 met ros del monte,  de acuerdo con los crit e-
rios para la gest ión de la biomasa est ipulados en la Ley 3/ 2007
de Prevención y Defensa cont ra los Incendios Forestales de
Galicia y en su normat iva de desarrollo.

Además,  nos primeros 30 met ros no podrá haber las especies
señaladas en la disposición adicional t ercera de la Ley 3/ 2007,
que se recogen en el anexo I de esta ordenanza.  Las dist ancias
se medirán desde el límite del suelo urbano o núcleo rural,  en
su caso.  Las dist ancias en el caso de edificaciones,  viviendas
aisladas o urbanizaciones se medirán desde su parament o.  En
el caso de depósit os de basura,  parques e inst alaciones indus-
t r iales,  se medirán desde el límit e de las instalaciones.

En el caso de campings,  gasolineras e indust r ias en que se
desarrollen act ividades peligrosas conforme a lo est ablecido
en la Ley 1/ 1995,  de 2 de enero,  de Protección Ambient al de
Galicia,  y en su normat iva de desarrollo,  las dist ancias para las
especies señaladas en la disposición adicional t ercera de la Ley
3/ 2007 serán de 50 met ros,  desde el límite de las inst alacio-
nes.  En el caso de los campings,  esta dist ancia se medirá desde
el cierre perimet ral.

4.  Tal y como est ablece la disposición t ransit oria t ercera de
la Ley 3/ 2007 de Prevención y Defensa cont ra los Incendios
Forest ales,  mient ras no se definan las redes secundarias de
fajas de gest ión de la biomasa en los planes municipales de
prevención y defensa cont ra los incendios forestales,  serán
direct ament e aplicables las obligaciones derivadas de lo dis-
puesto en el art ículo 21 de la ley,  descrit as en el punt o 3 de
est e ar t ículo.

Art ículo 8.- Procedimiento administ rat ivo para la exigencia
del cumplimiento de los deberes de gest ión de la biomasa

1.  Si las personas responsables no realizaran los trabajos de
gest ión de la biomasa de acuerdo con lo previsto en el capít u-
lo II de est a ordenanza,  el ayunt amient o,  de oficio o la instan-
cia de part e,  iniciará mediante una providencia de la Alcaldía,
un expediente administ rat ivo para la exigencia del cumpli-
mient o de dicha normat iva.

2.  El ayunt amient o concederá un plazo de audiencia a los res-
ponsables de diez días hábiles para la present ación de las ale-
gaciones o document os que est imen pert inent es en defensa de
sus derechos.

3.  Una vez f inalizado el plazo de audiencia y de  persist ir  e l
incumplimient o de las obligaciones de gest ión de la biomasa,
la Alcaldía dict ará una resolución en la que se  establezca un
plazo para la realización de los t rabajos que exija la norma-
t iva vigent e .

4.  Una vez t ranscurrido el plazo concedido sin que se realiza-
ran los t rabajos ordenados,  se dictará una nueva resolución de
ejecución subsidiaria por el ayuntamient o.  Los costes deriva-
dos de est os t rabajos serán repercut idos a las personas respon-
sables,  y podrán ser exigidos por e l procedimient o de apremio.

5.  Est e procedimiento se t ramit ará sin perjuicio de la t rami-
t ación del correspondient e expedient e sancionador por incum-
plimiento de la normat iva vigent e.

Capít ulo III. - De las distancias de las plant aciones
Art ículo 9. - Prohibiciones y dist ancias de las repoblaciones

forestales y plantaciones
1.  De conformidad con lo dispuest o en la Ley 7/ 2012 de

Montes quedan prohibidas las repoblaciones forest ales en los
t errenos clasificados como suelo urbano,  urbanizable delimita-
do y de núcleo rural.

2.  En su caso, las repoblaciones forestales preexistent es antes
de la ent rada en vigor de la Ley 7/ 2010 de Montes,  deberán ade-
cuarse para guardar,  respecto de las edificaciones, viviendas ais-
ladas,  pozos e instalaciones indust riales,  la distancia mínima de
15 met ros cuando se t rate de especies frondosas (anexo II de est a
ordenanza),  y de 30 met ros en el resto de las especies,  tal y como
establece la Ley 7/ 2012 de Montes de Galicia.

3.  En los supuestos de plantaciones de árboles frutales,  set os
o árboles ornamentales las dist ancias serán las fijadas por la
normat iva general que result e de aplicación.

Art ículo 10. - Licencias y permisos para talas
1.  Las talas y los abat imientos de árboles que const it uyan una

masa arbórea,  espacio boscoso,  arbolado o parque, la excepción
de las autorizadas en suelo rúst ico o urbanizable no programado
por los órganos compet entes de la Comunidad Autónoma en
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materia forestal,  estarán sujetas a la obtención de la previa
licencia municipal por part e de este ayuntamiento.

2.  Asimismo según lo est ablecido en la disposición t ransitoria
5ª  de la Ley 7/ 2012,  de mont es,  e l aprovechamient o de las
masas forest ales exist ent es en el moment o de la entrada en
vigor de dicha ley en suelos urbanizables delimitados est ará
somet ido al régimen de autor izaciones de la cit ada ley hast a
su desarrollo urbaníst ico,  moment o en el que precisarán de la
licencia municipal descrit a en el punt o 1 de est e ar t ículo.

Capít ulo IV. - Régimen sancionador
Art ículo 11. - Competencia
Le corresponde al Ayunt amient o de Toén a t ravés de la

Alcaldía o concejal en el que delegue, la inspección y sanción
de las infracciones,  previa la inst rucción del correspondient e
expedient e,  de las obligaciones reguladas en esta ordenanza.

Cuando se det ect en infracciones de índole penal o de compe-
t encias de ot ras Administ raciones se dará cuenta inmediat a de
aquellas a la aut oridad u organismo que corresponda.

Art ículo 12. - Clasificación de las infracciones
Se consideran infracciones administ rat ivas en relación con las

mat erias a las que se refiere est a ordenanza,  los act os u omi-
siones que cont ravengan lo est ablecido en las normas que int e-
gran su cont enido.

Las infracciones se clasifican en leves,  graves y muy graves.
Art ículo 13. - Infracciones leves
a) No proceder a la limpieza y desbroce de los t errenos y

franjas de gest ión de la biomasa señaladas en esta ordenanza
una vez t ranscurr ido el plazo señalado por el ayuntamient o.

b) No cumplir las órdenes específicas dict adas por e l ayunt a-
miento.

Art ículo 14. - Infracciones graves
a) No proceder al desbroce y limpieza de los terrenos una vez

not ificada su obligación y cumplido el plazo est ablecido en la
correspondiente resolución,  cuando haya riesgo inminent e de
incendio para las viviendas y personas.

b) No permit ir  el acceso al personal de vigilancia a la inspec-
ción de los t errenos.

c) La negat iva a suminist rar información a la autoridad munici-
pal,  funcionarios y agentes en cumplimiento de sus funciones.

d) La realización de plantaciones en los lugares expresamen-
t e prohibidos en est a ordenanza.

e) La re incidencia en infracciones leves.  Se ent iende que
exist e  re incidencia cuando por la comisión en el t érmino de
un año de una infracción leve,  cuando así fuera declarado
por resolución f irme.

Art ículo 15. - Infracciones muy graves
a) Cuando hubiera grave repercusión en los recursos naturales.
b) La re incidencia en infracciones graves.  Se ent iende que

exist e re incidencia por la comisión en el t érmino de un año de
una infracción grave,  cuando así fuera declarado por resolu-
ción firme.

c) La resistencia,  coacción o amenaza a la aut oridad munici-
pal,  funcionar ios y agentes.

Art ículo 16. - Sanciones
1.  Las sanciones aplicables serán las siguient es:
a) Por infracciones leves,  mult a desde 100 a 600 euros.
b) Por infracciones graves,  multa desde 601 a 1.500 euros.
c) Por infracciones muy graves,  multa de 1.501 a 3.000 euros
2.  Las sanciones se  graduarán en función de los siguient es

cr it e rios:
Grado de int encionalidad.
Cuant ía del beneficio obtenido.
Nat uraleza de los perjuicios causados.

Disposición adicional
Como anexo I a est a ordenanza se incluye la relación de espe-

cies no permit idas en las redes secundarias de gestión de bio-
masa,  recogidas en la disposición adicional 3ª  de la Ley 3/ 2007
de Prevención y Defensa cont ra Incendios Forest ales y como
anexo II la relación de especies frondosas,  recogidas en el
anexo I de la Ley 7/ 2012 de Mont es de Galicia.

Anexo I.  Relación de especies no permit idas en las redes
secundarias de gest ión de la biomasa

Pino del país,  pino silvest re,  pino de Mont errei,  pino de
Oregón,  mimosa,  acacia negra,  eucalipt o,  quir ihuela,  carrasca,
retama,  carpaza,  piorno, helecho,  zarza y tojo.

Anexo II.  Relación de especies frondosas
Aliso,  arce,  abedul,  fresno,  cast año,  cerezo, roble,  quejigo,

alcornoque, roble,  albar,  encina,  avellano,  haya,  olmo,  laurel,
serbal del monte,  capudre,  nogal y madroño.

Disposición t ransit oria
Las plant aciones de árboles exist ent es a la ent rada en vigor

de est a ordenanza que,  como consecuencia de su aplicación,  se
encuent ren a una dist ancia menor a la regulada en su ar t ículo
7,  dispondrán de un período máximo de cinco años para adap-
tarse a la cit ada disposición.

Disposición derogat oria
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opon-

gan a lo est ablecido en est a ordenanza,  en part icular a la
Ordenanza Reguladora de la Limpieza de Terrenos,  Solares y
Espacios Públicos y de Prot ección cont ra Incendios Forestales,
aprobada por e l Pleno de la Corporación con fecha de
30.06.2005 y publicada en el Bolet ín Oficial de la Provincia de
Ourense . º  200,  de 01.09.2005.

Disposición final
Est a ordenanza ent rará en vigor a los quince días de su ínt e-

gra publicación en el BOP de Ourense,  de conformidad con lo
previst o en los art ículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/ 1985,  de 2 de
abr il,  Reguladora de las Bases de Régimen Local,  y permanece-
rá en vigor hast a su modificación o derogación expresa.

Cont ra est e acuerdo se podrá interponer un recurso cont en-
cioso-administ rat ivo ant e la Sala de lo Cont encioso-
Administ rat ivo del Tribunal Superior de Just icia de Galicia,  en
el plazo de dos meses contados desde el día siguient e al de la
publicación de est e anuncio,  de conformidad con lo estableci-
do en el art ículo 46 de la Ley 29/ 1998,  de 13 de julio,  de la
Jurisdicción Contencioso-Administ rat iva.

Todo ello es sin prejuicio de que se pueda ejercit ar cualquier
ot ro recurso que se est ime pert inent e.

Toén,  16 de abril de 2015.  El alcalde.  
Fdo. : Amancio A.  Cid Pérez.

r .  1.338
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Anuncio de aprobación inicial

O Pleno do Concello de Viana do Bolo, na sesión ext raordinaria
que t ivo lugar o día 28 de abril de 2015, acordou a aprobación ini-
cial do expediente de modificación de créditos n.º 5/ 2015 na
modalidade de créditos extraordinarios financiados con cargo ao
remanente líquido de tesouraría para gastos xerais. En cumpri-
mento do disposto no art igo 169.1, e por remisión do 177.2 do
Real decreto lexislat ivo 2/ 2004, do 5 de marzo, polo que se apro-
ba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, somé-
tese o expediente a exposición pública polo prazo de quince días,
contados dende o día seguinte ao da inserción do anuncio no
Bolet ín Oficial da Provincia de Ourense, para que os interesados
podan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
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